
un proyecto Lanas

UNA DIVERTIDA 
OSA MIMOSA
PASO A PASO

MATERIALES

• Rubí Amigurumi colores 100, 
652, 700 y 721 (1 ovillo de cada 
color)

• Aguja crochet nº3

ABREVIATURAS

Ø: anillo mágico
pb: punto bajo
pa: punto alto
pbm: punto medio
aum: aumento
dism: disminución
*…*: repetir hasta el fi nal
X2: hacer dos piezas iguales

ANTES DE EMPEZAR
Recuerda que es muy importante ir rellenando las piezas conforme se 
van haciendo, sobre todo las que van cerradas.

También hay que colocar ojos de seguridad de 10mm entre las vueltas 
5 y 6, dejando 6 puntos de separación. O si se prefi ere se pueden bordar 
con hilo negro o de color.

Cabeza
Color salmón
1.-  Ø 6pb (6)
2.- 1aum en todos los puntos (12)
3-4.- 12pb (12)
5.- * 1pb, 1aum* (18)
6.- * 2pb, 1aum* (24)
7.- * 3pb, 1aum* (30)
8.- * 4pb, 1aum* (36)
9.- * 5pb, 1aum* (42)
10.- * 6pb, 1aum* (48)
11-14.- 48pb (48)
15.- * 6pb, 1dism* (42)
16.- * 5pb, 1dism* (36)
17.- * 4pb, 1dism* (30)
18.- * 3pb, 1dism* (24)
19.- * 2pb, 1dism* (18)
20.- * 1pb, 1dism* (12)
21.- 1dism en todos los puntos (6)
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Orejas (X2)
1.- Ø 6pb (6)
2.- 1aum en todos los puntos (12)
3.- 12pb (12)
Dejamos hebra para coser al cuerpo.

Brazo (X2)
Comenzamos salmón
1.- Ø 6pb (6)
2.- * 1pb, 1aum* (9)
3-6.- 9pb (9)
Cambio a color blanco
7.- 9pb (9)
Cambio a color burdeos
8.- 9pb (9)
Cambio a color blanco
9.- 9pb (9)
Cambio a color burdeos
10.- 9pb (9)
Cambio a color blanco
11.- 9pb (9)
Cambio a color burdeos
12.- 9pb (9)
Dejamos hebra para coser al cuerpo.

Cuerpo
Color salmón
1.- Ø 6pb (6)
2.- 1aum en todos los puntos (12)
3.- * 1pb, 1aum* (18)
4.- * 2pb, 1aum* (24)
5.- * 3pb, 1aum* (30)
Cambio a color blanco
6.- 30pb (30)
Cambio a color burdeos

7.- * 8pb, 1dism* (27)
Cambio a color blanco
8.- 27pb (27)
Cambio a color burdeos
9.- * 7pb, 1dism* (24)
Cambio a color blanco
10.- 24pb (24)
Cambio a burdeos
11.- *6pb, 1dism* (21)
Cambio a color blanco
12.- 21pb (21)
Cambio a color burdeos
13.- * 5pb, 1dism* (18)
Cambio a color blanco
14.- 18pb (18)
Cambio a color burdeos
15.- * 4pb, 1dism* (15)
Dejamos hebra para coser a la 
cabeza.

Pierna (X2)
Color salmón
1.- Ø 6pb (6)
2.- 1aum en todos los puntos (12)
3.- * 1pb, 1aum* (18)
4-5.- 18pb (18)
6.- * 1pb, 1dism* (12)
7.- * 2pb, 1dism* (9)
8-11.- 9pb (9)
Dejamos hebra para coser al cuerpo.

Vestido
Para el vestido de la osita, usaremos 
el color rosa y lo adornaremos con 
unos botones y un poco de hilo 

marrón o el color que más guste.
Comenzaremos con 30 puntos 
cadenas, uniremos la última 
cadena con la primera que hicimos 
mediante un punto deslizado.
Para tejer en redondo, daremos 
siempre tres cadenas al aire al 
comiendo de cada vuelta, y 
haremos 30pa y uniremos al final de 
cada vuelta con un punto deslizado. 
Lo haremos así 4 veces para formar 
la falda.
Para el peto delantero, montaremos 
8pa en la zona central delantera. 
Una cadena al aire, giramos y 
haremos 8pb. Ya tenemos el peto.
Para los tirantes, haremos 12 
cadenas y 11 puntos bajos sobre 
las cadenas saltando la primea y 
coseremos al vestido.

Diadema
Hacemos 50 puntos cadenas, y 49 
puntos bajos sobre las cadenas 
salt6ando la primera.
Para el lacito:
8 cadenas, giramos para tejer en 
plano, saltamos 2 cadenas.
6pm, 2 cadenas de altura
6pm y ahora puntos bajos alrededor 
de toda la pieza. Para fruncir el 
centro lo rodeamos con la propia 
hebra que cortaremos larguita para 
poder también coserlo a la otra 
pieza.
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